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Belleza SIGUENOS EN www.estiloyvida.es

Tener una sonrisa
deslumbrante y perfecta
es tarea tacit si conoces
los nuevos tratamientos.
Todos ellos son
indoloros y rapidos.
iYa no hay excusa para
conseguir una boca 10!

Dientes
sanos,
bonitos y blancos

ADA ve'z son mas
las personas que
buscan lucIr una
sonnsa perfecta

y, para ello, recurren a los
tratamientos dentales
expres. Te contamos cua-
les son los más habituates.

CONTORNEADO
ESTETICO DENTAL
Este tratamiento esta oen-
sado para personas que
solo necesitan pequerios
retoques esteticos que
mejoren la apariencia de los
dientes. Asf, servIrfa para
suavizar pequenas fractu-
ras, dientes ligerarnente
ast:llados, corregir un dente
algo torcido o demasiado
ountiagudo. LSu duracion?
unos 60 minutos.

BLANQUEAMIENTO
DENTAL
El objetivo es conseguir
unos dientes más blancos
e igualados en su tonal: -

66

dad. Se realiza con un gel
de peroxido de hldrOgeno
que se activa a traves de
una lampara de Led y la
sesIon dura alrededor de
60 minutos.

CARILLAS
DE PORCELANA:
Son finas laminas de porce-
lana que permiten un recu-
brimlento extrafino del
diente. Modifica el color, la
forma y la posicion de los
dientes en solo 2 sesiones.

ORTODONCIA
INVISIBLE
Es un sistema donde no se
utilizan alambres ni pietas
metalicas y que permite
mejorar el alineamiento y
la posiciOn de los dientes
en pocas semanas. El trata-
miento consiste en una se-
re de ferulas Invisibles y
extraibles que se cambian
periOdIcamente por un
juego nuevo.
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Colutorio Plax tey Limon, de Colgate. 4/0 €

Colutorio Cuidado de Encias, deVitis. 9,95 €

Pasta Dentifrica Blanqueadora, de Yotuel. 14,90 €

I.Pasta Dentif"ica GingiLacer, de Lacer. 5,20€

Use, gut tepiliew)

$.tt vtioti4114

ctt lettakeiv PlAttive- nitttrast

WWI/ q, zonia (tut ttri

cedilla WIA

electricoVitality Precision,
de Oral B. 2750€
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